
NACIDOS Y ORIUNDOS DE COVARRUBIAS 

 

 

EL DIVINO VALLES 

 

 

Francisco Valles nació en Covarrubias. Es conocido fundamentalmente  

por haber tratado con éxito al rey Felipe II de la gota, enfermedad que le 

torturó gran parte de su vida. Por ello el rey le concedió el título de “Divino” 

y le nombró su médico personal. 

 Su intervención en el proceso de curación tuvo un componente  científico 

y modernizador que sin duda no era frecuente en la medicina de la época, 

más dada a la tradición y la superstición. La otra gran actuación por la que 

es conocido es por aconsejar el derribo de la muralla que rodeaba la villa 

debido a que una epidemia asolaba la población.  Así correría mejor el aire 

y mejoraría la higiene y salubridad. 

Lo cierto es que Valles no sólo fue un médico famoso, si no que adquirió 

la mayor categoría que un médico podía tener en la España de la época, fue 

un intelectual y un humanista que escribió varios tratados de medicina.  

Fue un hombre culto y preparado que conocía el griego y el latín y que viajó 

y estudió en diversas ciudades europeas, trabajando especialmente en 

Alcalá de Henares y en el Escorial. 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.todocoleccion.net/arte-litografias/francisco-valles-divino-medico-ano-1852~x119057207&psig=AOvVaw0k2tjt1Eqe2jVWkpPuDxk6&ust=1607073670576000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC0h4--se0CFQAAAAAdAAAAABAJ


EL OBISPO PEÑA 

 

Nacido en Covarrubias, fraile dominico, su formación se produce en 

Valladolid aunque se trasladó a México donde desarrolló la mayor parte de 

su actividad. Allí fue catedrático de teología y posteriormente obispo de 

Verapaz y más tarde arzobispo de Quito. Fue uno de los fundadores de la 

Universidad de México, la más antigua de América y se interesó en la 

defensa de los derechos de los indígenas americanos. Su casa-palacio 

todavía se conserva en la villa de Covarrubias en la plaza del mismo 

nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORIUNDOS DE COVARRUBIAS 

 

ALONSO DE COVARRUBIAS 

 

Arquitecto y escultor renacentista.  Aunque su familia es originaria de 

Covarrubias del siglo XIII, su vida transcurrió en Toledo donde alcanzó una 

gran fama y un alto nivel profesional trabajando en infinidad de importantes 

obras en el siglo XVI como la Catedral de Toledo, el Palacio Arzobispal el 

Hospital de Afuera y la puerta de la Bisagra, entre otras muchas. 

 

 

DIEGO DE COVARRUBIAS 

 

Hijo del anterior, nacido en Toledo, persona polifacética y muy influyente 

que llegó a ser presidente del consejo de Castilla y a participar como 

destacado teólogo en el Concilio de Trento. Autor de varios libros en 
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castellano y latín, jurista y político además de eclesiástico, alcanzó el 

obispado de Segovia. Fue retratado por El Greco. 

 

 

 


